
www.previfor.org

Jornadas de Formación en Análisis del
Comportamiento de Incendios Forestales 

PREVIFOR

Asociación Prevención de Incendios Forestales

 

Yeste - Albacete
19 y 20 febrero

2022

#JORNADASIIFF 



¿Estamos  adaptando nuestros modelos de 
 gestión al comportamiento actual de
muchos de los incendios a los qué nos
enfrentamos?   

Las jornadas de formación en análisis del

comportamiento de incendios forestales son las

terceras  jornadas que se suman a la iniciativa

de FIRET, FUNDACIÓN PAU COSTA y PREVIFOR

para hacer llegar a la comunidad, una serie de

acciones temáticas en  meteorología aplicada,

manejo del fuego y análisis del comportamiento

en incendios forestales.

Esta tercera jornada se celebra en el municipio

de Yeste, Albacete, en un marcó ideal para

compartir experiencias y conocimientos.

PRESENTACIÓN 

¡Un motivo para el encuentro 
y el conocimiento!

La formación, un pilar básico para la

prevención y extinción de incendios

forestales. 

PREVIFOR 2022



Asociación para la prevención de incendios

forestales. 

Asociación sin ánimo se lucro creada en

Castilla-La Mancha cuyos fines se centran en

la formación  y en la búsqueda de

herramientas de prevención de incendios

forestales, que contribuyan al desarrollo rural

y a la mejora en la seguridad basada en la

autoprotección.

PREVIFOR 



Firet Bomberos Forestales,  sindicato

independiente formado por

bomberos/as forestales de toda España.

Los principales fines  de esta formación

son, la mejora de las condiciones de los

trabajadores vinculados a la prevención

y extinción de incendios forestales, con

el reconocimiento de la categoría y de

las enfermedades profesionales, para

garantizar una buena gestión de los

montes del estado.

FIRET 



La FUNDACIÓN PAU COSTA, conocida por

toda la comunidad internacional de incendios

forestales, es una entidad sin ánimo de lucro

que impulsa acciones y soluciones para

prevenir y mejorar la gestión de grandes

emergencias por incendios forestales.

La Fundación Pau Costa es la encargada de

disponer a los ponentes en estas jornadas de

formación.

FUNDACIÓN PAU COSTA



Las pasadas Jornadas de Formación en

incendios forestales se celebraron en el

Albergue de Rascafría Madrid los meses de

noviembre y diciembre.

Con la temática de la  meteorología

aplicada a incendios forestales y manejo del

fuego, estas jornadas unieron a

participantes y un gran elenco de ponentes

analistas, procedentes de diferentes

dispositivos, Miteco, Gran Canaria,

Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha

y de la Fundación Pau Costa.

JORNADAS IIFF MADRID



Esta tercera jornada irá encaminada a mostrar

distintas metodologías empleadas para

analizar el comportamiento y los potenciales

de un incendios y como desarrollar estrategias

y tácticas efectivas y seguras en base a dicho

análisis.

El lugar elegido para estas jornadas  son los

salones del Complejo  Rural la Alberquilla, 

 situado en el municipio de Yeste al sur de la

provincia de Albacete.

JORNADAS IIFF ALBACETE



BLOQUE I
 

Análisis de Incendios Forestales
9:00-9:30

¿Para qué nos sirve el análisis?
Ponente: Martín Alcahud

9:30-10:30
Niveles de análisis: Análisis Remoto

Análisis a nivel incendio. Estratégico y Táctico
Ponente: Luisa Acebrón

 

10:30-11:00 PAUSA CAFÉ
 

EI Sistema de Predicción Campbell como
método de análisis táctico

11:00-12:00
Lógica de Campo. Carreras potenciales 

y puntos críticos
Ponente: Carlos Madrigal

12:00-13:00
El diseño de ventanas de actuación. Tipos de

oportunidad
Ponente: Domingo Calderón

 
DEBATE BLOQUE I

 

 

13:30-15:00 COMIDA
 

BLOQUE II
Identificación de tipos de incendios

15:00-16:00
Patrones de propagación

Ponente: Rubén Chamorro
16:00-17:00

Incendios tipo. Caracterización
Ponente: Luisa Acebrón

 

PAUSA CAFÉ
 

Ejemplos
18:00-19:00

Ejemplo de aplicación del análisis en operaciones
Ponente: Domingo Calderón

 
DEBATE DEL BLOQUE II

 

SÁBADO 19



BLOQUE III
 

Potenciales del Incendio
9:00-09:30

Determinación de factores de cambio
Ponente: Rubén Chamorro

09:30-10:30
Proyección temporal del potencial del incendio

Ponente: Rubén Chamorro
 

10:30-11:00 PAUSA CAFÉ
 

Análisis estratégico de campaña
11:00-12:00

Campañas homólogas
Ponente: Carlos Madrigal

12:00-13:00
Evolución del estado del combustible

Ponente: Domingo Calderón
 

DEBATE DEL BLOQUE III
 
 

 

13:30-15:00 COMIDA
 

BLOQUE IV
 

¿Con qué escenario nos encontraremos
durante los próximos años y décadas?

15:00-17:00
Ejemplos de uso de análisis en la toma de

decisiones
Ponentes: Luisa Acebrón/Rubén

Chamorro/Carlos Madrigal
 

17:00-17:30 PAUSA CAFÉ
 

Aplicabilidad
17:30-18:30

Visión de futuro
Ponentes: Martín Alcahud/Domingo Calderón

18:30-19:00
 

DEBATE DEL BLOQUE IV
 
 

DOMINGO 20



Martín apagó su primer conato de incendio
forestal en Ayna en 1997; era vigilante forestal
móvil. El último fue en 2017, en Yeste, con 3.200
hectáreas quemadas; su función entonces fue la
Unidad de Medios Aéreos en el PMA.
En esos años ha ocupado muchas funciones, pero
sobre todo se considera Analista y Formador. 
Intentar entender como funciona cada incendio
para gestionarlo de la forma más correcta y,
sumando todas estas experiencias propias o
ajenas, poder llegar a entender la cuestión a gran
escala y a largo plazo,ha sido un placer y su
pasión. En el camino siente que ha pasado de
atacar las llamas más altas a buscar el frente con
más potencial. De correr detrás del fuego a
intentar esperarlo allí donde éramos más
eficientes. De pensar que "todos los veranos son
malos" y aplicar la "regla del 30", a medir la
humedad de los combustibles y usar la
teledetección para llevar un seguimiento de
campaña y estimar su estado en cada momento y
lugar. De apagar con "agua y huevos", a gestionar
el incendio para minimizar sus daños, valorando
los recursos y ventanas de actuación.

PONENTES Y se ha avanzado mucho, pero demasiadas veces
se ha quedado en eso, en intentos, estudios,
mediciones y teorías. Su puesta en práctica de
forma general, se ha frenado por planteamientos
cortoplacistas, escasa formación profesional y
social sobre la cuestión, y unos egos profesionales
desmesurados entre muchos de sus defensores.
Así, el análisis se consideró en ocasiones una
teoría de visionarios sin aplicación, y otras, un
constructo intelectual superior, solo al alcance y
merecimiento de unos "supertécnicos" que
peleaban a muerte por formar parte de esos
elegidos y ascender en esa noble estirpe.
Estas jornadas suponen en su opinión una buena
oportunidad y un ejemplo sobre la necesaria
difusión de estos planteamientos a todos los
niveles profesionales y de forma sincera, reflexiva
y coherente con el estado técnico actual de la
cuestión, que dista todavía mucho de poder
ofrecer todas las soluciones necesarias.

Martín Alcahud



Todas las personas que se dedican a la extinción
de incendios forestales recuerdan su primera
intervención, como seguramente un primer beso.

Pero seguramente no recuerden la primera vez
que realizaron un análisis, aunque lo estuvieran
realizando de manera inconsciente.

El análisis se compone de matices, de escala de
grises. Es un escenario donde conviene mirar más
allá de la llama y del humo. A lo largo de su
carrera profesional Rubén Chamorro ha trabajado
a diferentes escalas de análisis, tampoco recuerda
la primera vez, aunque ha aprendido que la
capacidad de análisis es la herramienta de
anticipación que debe formar parte de la
seguridad en la intervención.

PONENTES
Comprender la información que  nos  aportan 

 los incendios  históricos es fundamental para 

 poder establecer un acercamiento hacia  el 

 análisis actual. Desde la reconstrucción,  hasta la

identificación de las situaciones meteorológicas

a nivel sinóptico que se dieron.

Conocer que patrones de propagación son los 

 más característicos  de una  zona, te ayudarán

en la  toma de decisiones tanto a  nivel

estratégico  como  táctico.

María Luisa AcebrónRubén Chamorro



“The Campbell Prediction System” (CPS) o
sistema de predicción de Campbell. Enfocada
a explicar y desarrollar este sistema para su
comprensión.
Comparativa y seguimiento de campañas
poniendo como ejemplo en seguimiento y
análisis del modelo en Castilla-La Mancha. 

Ingeniero Técnico Forestal y Graduado en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Desde el
año 2000 dedicado a la gestión de los incendios
forestales.
Habiendo pasado por todas las categorías
funcionales, desde especialista y capataz
helitransportado, pasando por técnico de
investigación de causas, técnico en prevención
social, técnico helitransportado y desde el 2010
analista de incendios forestales.
Mis ponencias son dos:

PONENTES
Domingo Calderón Cortés técnico de la Unidad
de Análisis y Planificación (UNAP) del dispositivo
INFOCAM desde 2015. Vinculado a incendios
forestales desde 2008 como técnico de
coordinación y extinción en la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, ejerciendo
coordinación en Centro Operativo Provincial de
Cuenca y dirección de extinción en los incendios
de la región de 2009, 2012 y 2013. En 2014 se
especializó en incendios cursando estudios
Máster Fuego ejerciendo como analista en
Centro Operativo Regional y servicios de
extinción provinciales de Cuenca y Albacete,
compatibilizando extinción con redacción de
planes defensa y ejecución de quemas prescritas.

Domingo CalderónCarlos Madrigal



Para  estas jornadas contamos con la

colaboración del Complejo Rural Alberquilla,

lugar donde se desarrollarán las ponencias y las

comidas del sábado y domingo. 

Las ponencias se realiazarán en un espacio

amplio de las instalaciones de este complejo.  

Para las cenas podemos optar por ir a el pueblo

de  Yeste situado a 1km de las  instalaciones y

cenar en Restaurante Casa Marce.

ALOJAMIENTO



Con el patrocinio de:



previfor5.0@gmail.com

www.previfor.org

 

#JornadasIIFF
 

La formación, un pilar básico para la prevención

y extinción de incendios forestales. 

PREVIFOR 2022


